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Grana Martínez y el Juez Sánchez Ramos. 

 

Grana Martínez, Jueza Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de octubre de 2018. 

La apelante, Casita de Amor Inc., solicita que revoquemos la 

sentencia sumaria parcial en la que el Tribunal de Primera Instancia 

desestimó con perjuicio la demanda de tercero contra Conde 

Insurance Inc. y AIG Insurance Company PR. El dictamen apelado 

se dictó el 1 de marzo de 2018 y notificó el 10 de abril de 2018. 

El 25 de septiembre de 2018, la parte apelada, Conde 

Insurance y AIG Insurance Company PR, presentó su oposición al 

recurso. 

I 

La señora Aurea Ivette Padilla Díaz presentó una demanda 

contra Casita de Amor Inc., Julio Santos Rivera e Integrand 

Assurance Company. La demandante alegó que su madre sufrió 

varias caídas, mientras residía en el hogar de ancianos Casita de 
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Amor. Padilla atribuyó las caídas a la negligencia de la demandada 

y solicitó una indemnización económica por los daños alegadamente 

sufridos. 

Casita de Amor presentó demanda de co-parte contra 

Integrand Assurance Company y una demanda de tercero contra 

Conde Insurance Inc. La apelante alegó que compró una póliza de 

seguro a Integrand que cubría la reclamación de la demanda. Sin 

embargo, Integrand se negaba a proveerle defensa, porque la póliza 

no cubría la reclamación. 

La apelante adujo que contrató a Conde Insurance Inc. para 

que gestionara los seguros de responsabilidad pública y los endosos 

para las reclamaciones de daños y perjuicios. Casita de Amor arguyó 

que compró la póliza recomendada por Conde Insurance y que esta 

le hizo creer que cubría daños a terceros. No obstante, adujo que 

Conde fue negligente, porque no incluyó cubierta para la 

reclamación de la demandante, a pesar de que era una altamente 

previsible. Según la apelante, Conde cometió el error de no incluir el 

endoso requerido para que la acción presentada por los demandados 

fuera cubierta por la póliza. La apelante alegó que Conde le ocasionó 

daños valorados en una cantidad no menor de $60,000.00 y solicitó 

que impusiera responsabilidad solidaria a Integrand. 

Integrand solicitó la desestimación sumaria de la reclamación 

en su contra, debido a que la póliza que adquirió la apelante no 

incluyó los daños reclamados por la demandante. La aseguradora 

alegó que la póliza de responsabilidad emitida a favor de la apelante 

está limitada a daños corporales y la demandante no sufrió ese tipo 

de daños. 

El 10 de abril de 2017, el TPI dictó sentencia sumaria parcial 

en la que determinó que la póliza de responsabilidad pública emitida 

por Integrand no cubría la reclamación instada por la demandante. 
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La aseguradora fue eximida de responsabilidad y quedó fuera del 

pleito. 

Conde Insurance y AIG Insurance Company solicitaron la 

desestimación sumaria de la reclamación en su contra, debido a que 

la póliza adquirida por la apelante no provee defensa ni cubierta por 

los daños reclamados por la demandante. La parte apelada alegó 

que el presidente de la apelante admitió que Conde tramitó la póliza 

de responsabilidad pública solicitada. Según la apelada, la póliza 

provista cumplió con la cubierta requerida por la apelante, para 

satisfacer las exigencias del Departamento de la Familia. Además, 

argumentó que la apelante no tiene ninguna evidencia para 

sustentar las alegaciones de negligencia y de que Conde gestionó 

una póliza distinta a la solicitada. 

Las promoventes de la moción de sentencia sumaria alegaron 

que no existía controversia de que: 1) Conde tramitó la póliza de 

responsabilidad pública solicitada por la apelante para cumplir los 

requisitos del Departamento de la Familia, 2) la apelante no tiene 

evidencia alguna de que la póliza no fuera correcta para su negocio 

y 3) la reclamación en su contra es contingente a la demanda. Por 

último, alegaron que la apelante renunció a la reclamación por 

daños y perjuicios, porque admitió que era contingente a la 

procedencia de la demanda. 

Casita de Amor adujo que era imposible dictar sentencia 

sumaria a favor de la apelada, debido a que estaba en controversia 

si Conde: 1) fue negligente al vender la póliza de responsabilidad 

pública a la apelante, 2) fue negligente al momento de dialogar con 

la apelante sobre los productos disponibles para mejorar la cubierta 

de la póliza y para que pudiera cubrir cualquier eventualidad 

probable para su tipo de negocio, 3) ofreció y vendió el producto 

idóneo y que mejor protegía las operaciones de la apelante para 

eventos como los objeto de la demanda, 4) tenía autoridad legal bajo 
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el Código de Seguros para emitir opiniones y recomendaciones sobre 

las cubiertas disponibles y que más beneficiaban a la apelante, 5) 

ofreció a la apelante la cubierta de propiedad o contenido como parte 

de la póliza, 6) le representó cubierta a la apelante para 

eventualidades como las de esta demanda, 7) estaba convencido de 

que la póliza cubría la reclamación de la demanda, y 8) responde por 

los errores y omisiones durante el proceso de contratación y ofrecer 

una cubierta incompleta, a pesar de que dio la impresión de que 

cubría asuntos y eventos que resultó no estaban cubiertos. 

La apelante solicitó al tribunal que adjudicara de forma 

sumaria la negligencia de la apelada, debido a que Conde admitió 

que la póliza cubría cualquier eventualidad que pudiera ocurrir en 

la operación diaria de un centro para envejecientes. 

El TPI desestimó sumariamente y con perjuicio las 

reclamaciones de la apelante contra la apelada. El foro primario 

determinó que no existía controversia sobre los hechos materiales 

siguientes. Casita de Amor Inc. administra una institución 

residencial para el cuido de ancianos. Conde Insurance es una 

corporación productora de seguros y fue el corredor de seguros de 

Casita de Amor a partir del año 2010. Casita de Amor es 

reglamentada por el Departamento de la Familia e históricamente 

ha adquirido el seguro de responsabilidad pública requerido por esa 

agencia. Casita de Amor solicitó a Conde Insurance que le gestionara 

la póliza de responsabilidad pública requerida por el Departamento 

de la Familia. Conde solicitó a Integrand la expedición de la póliza 

CP-028043260-01-000000 a favor de Casita de Amor. Esta póliza 

proveyó cubierta del 11 de noviembre de 2010 al 11 de noviembre 

de 2011. El seguro provisto cumplió con los requisitos del 

Departamento de la Familia, tal como solicitó Casita de Amor. El 

presidente de Casita de Amor no recordó en su deposición, si 

examinó la póliza o la comparó con la anterior. Casita de Amor 
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renovó la póliza con Integrand, a través de Conde Insurance, por el 

período del 11 de noviembre de 2011 al 11 de noviembre de 2012. 

La póliza se renovó bajo la misma cubierta de responsabilidad 

pública que el año precedente. 

El foro apelado determinó estos otros hechos incontrovertidos. 

Del 29 de noviembre de 2013 al 29 de noviembre de 2014, Casita de 

Amor adquirió una póliza de responsabilidad pública con Universal 

Insurance, a través del corredor William Fuentes. El Lcdo. Santos 

solicitó, a su nuevo corredor, una póliza de responsabilidad pública 

similar a la ofrecida por Conde, que cumpliese con los 

requerimientos del Departamento de la Familia. El Lcdo. Santos no 

conoce ni ha visto el endoso reclamado en el párrafo 8 de la demanda 

contra tercero y que no fue incluido en la póliza suscrita por 

Intagrand. La apelante reclama exclusivamente a la tercera 

demandada por el daño económico que pudiera pagarle a la 

demandante de dictarse sentencia en su contra. 

 Según el TPI, la apelante admitió 22 de los 24 hechos alegados 

en la moción de sentencia sumaria, porque no expresó que 

estuvieran incontrovertidos. El tribunal señaló que el apelante no 

sustentó sus explicaciones con contradeclaraciones juradas, ni 

evidencia documental y se limitó a formular meras alegaciones. Por 

el contrario, concluyó que la apelada probó que proveyó a la apelante 

la póliza de responsabilidad pública que le solicitó su presidente. El 

TPI sostuvo que esa póliza incluyó una cubierta para daños a 

terceros, pero no para los reclamados por la apelante. 

 Casita de Amor presentó una moción solicitando 

determinaciones de hechos adicionales. El TPI la declaró NO HA 

LUGAR. 

Inconforme, el apelante presentó este recurso en el que hace 

los señalamientos de errores siguientes: 
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Erró el tribunal a no emitir conclusiones de hechos y 
derechos adicionales utilizando la totalidad del 

expediente. 
 

Erró el Tribunal al dictar sentencia sumaria sin haber 
realizado una vista evidenciaria, debido a que existen 
cuestiones subjetivas de intención. 

 
Erró el tribunal al emitir Sentencia parcial, luego de 
haber determinado que la Demanda Contra Tercero 

presentada por Casita es una de Contingencia. 
 

II 
 

A 

 

La sentencia sumaria provee una solución justa, rápida y 

económica para los litigios civiles en los que no existe una 

controversia genuina sobre los hechos materiales que componen la 

causa de acción. Roldán Flores v. M Cuebas, Inc.; Bohío International 

Corp., 2018 TSPR 18, 1999 DPR ____ (2018). Un hecho es material 

cuando puede afectar el resultado de la reclamación de acuerdo al 

derecho sustantivo aplicable. Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 

200, 213 (2010). La sentencia sumaria procede, si las alegaciones, 

deposiciones y admisiones ofrecidas en unión a las declaraciones 

juradas y alguna otra evidencia, acreditan la inexistencia de una 

controversia real y sustancial respecto a algún hecho esencial y 

material. Además, es necesario que el derecho aplicable justifique 

dictar sentencia sumaria. Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V. El remedio provisto en la sentencia sumaria permite 

disponer de asuntos sin necesidad de celebrar un juicio, ya que 

únicamente resta aplicar el derecho a los hechos no controvertidos. 

Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc.; Bohío International Corp., supra. 

La parte promovente viene obligada a desglosar los hechos 

sobre los cuales alega que no existe controversia y especificar en 

cada uno, la página o párrafo de la declaración jurada o de la prueba 

admisible en evidencia que lo apoya. Roldán Flores v. M. Cuebas, 

Inc.; Bohío International Corp., supra. 
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Por otro lado, la opositora tiene que referirse a los párrafos 

enumerados por la promovente que entiende controvertidos y 

detallar en cada uno, la evidencia admisible que sostiene su 

impugnación. El oponente debe controvertir la prueba presentada 

con evidencia sustancial y no puede simplemente descansar en 

alegaciones. Las meras afirmaciones no bastan. La regla general es 

que una solicitud de sentencia sumaria puede derrotarse con 

contradeclaraciones juradas y contradocumentos que controviertan 

los hechos presentados por el promovente. El oponente que no 

controvierte los hechos propuestos de la forma que exige la Regla 

36.3, supra, se arriesga a que el tribunal los considere admitidos y 

dicte sentencia sumaria en su contra, si procede. Roldán Flores v. 

M. Cuebas, Inc.; Bohío International Corp., supra. 

Una declaración jurada que únicamente contiene 

conclusiones que no están apoyadas por hechos específicos, no tiene 

valor probatorio y es insuficiente para demostrar la existencia de lo 

que en ella se concluye. La declaración jurada tiene que probar sus 

conclusiones. Además, para ser suficiente tiene que contener 

hechos sobre asuntos sustantivos y que establezcan el conocimiento 

personal del declarante sobre lo declarado. Los tribunales no 

pueden considerar ni atribuir valor probatorio a una declaración 

jurada, de la cual no surge que el declarante tiene conocimiento 

personal de lo que declara. Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc.; Bohío 

International Corp., supra. 

La sentencia sumaria es aconsejable utilizarla en casos donde 

exista controversia sobre elementos subjetivos, de intención, 

propósitos mentales o negligencia, o cuando el factor credibilidad 

está en disputa. Sin embargo, puede ser dictada en esos casos 

cuando no existe controversia de hechos materiales. Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, pág. 219. 
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El Tribunal de Apelaciones en el proceso de revisión debe: 1) 

examinar de novo el expediente y aplicar los criterios que la Regla 

36, supra, y la jurisprudencia le exigen cumplir al foro primario, 2) 

revisar que tanto la moción de sentencia sumaria como su oposición 

cumplan con los requisitos de forma codificados en la Regla 36, 

supra, 3) revisar si realmente existen hechos materiales en 

controversia y de haberlos si cumple con la exigencia de la Regla 

36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, de exponer 

concretamente cuáles hechos materiales encontró controvertidos y 

cuáles están incontrovertidos, 4) y de encontrar que los hechos 

materiales realmente están incontrovertidos, debe proceder a revisar 

de novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el 

derecho a la controversia. Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc.; Bohío 

International Corp. supra. 

III 

Los errores señalados por la apelante se reducen a 

determinar, si el TPI erró al desestimar la demanda de tercero de 

forma sumaria y con perjuicio. 

La parte apelante alega que los hechos medulares están en 

controversia y tienen que ser dilucidados en un juicio plenario. 

Casita de Amor sostiene que la apelada le hizo creer que la póliza 

cubría toda reclamación previsible para su negocio, incluyendo la 

objeto de esta demanda. Además, señala que la adjudicación de esa 

controversia está atada a elementos de intención y negligencia que 

no pueden ser dilucidados de forma sumaria. 

La apelada alega que la oposición a la sentencia sumaria no 

cumplió con la Regla 36.3, supra. Conde arguye que las alegaciones 

de elementos subjetivos, de intención y negligencia no están 

apoyadas por evidencia. Por último, alega que la sentencia sumaria 

está basada en las admisiones del propio apelante. 



 
 
 

KLAN201800875    

 

9 

Luego de analizar los documentos que acompañan la moción 

de sentencia sumaria, los incluidos en su oposición y todos los que 

obran en el expediente, concluimos que no existe controversia de 

que la apelante contrató los servicios de la apelada como agente de 

seguros y de que Conde era su corredora de seguros para la fecha 

de los hechos de la demanda. Otro hecho incontrovertido es que la 

apelada recomendó a la apelante la póliza de seguro que debía 

adquirir. Tampoco existe duda de que la apelante adquirió la póliza 

de seguro siguiendo las recomendaciones de la apelada. Igualmente 

es un hecho que la apelante compró el seguro a Integrand, a través 

de la apelada. Por último, no hay duda de que la póliza cumplió con 

los requerimientos del Departamento de la Familia y así lo reconoció 

el apelante. 

No obstante, la misma prueba no nos convence que es 

imposible adjudicar la demanda de tercero sumariamente, debido a 

que existen controversias legítimas y sustanciales que ameritan la 

celebración de un juicio plenario. 

La apelada falló en demostrar que no existe controversia 

sustancial sobre ningún hecho material. Conde alegó que la 

apelante admitió que la póliza cumplió con los requerimientos del 

Departamento de la Familia. Igualmente adujo que la apelante 

aceptó que pidió a su nueva compañía de seguro, la misma póliza 

provista por Conde para cumplir con las exigencias del 

Departamento de la Familia. Sin embargo, esos hechos no son 

pertinentes a la controversia, porque la apelante no cuestiona el 

cumplimiento de la póliza con los requerimientos del Departamento 

de la Familia. La controversia aquí es si la apelada cumplió con los 

ofrecimientos que hizo a la apelante para extender la cubierta de la 

póliza y si incluyó la reclamación objeto de la demanda. 

El TPI fundamentó su dictamen en la deposición del señor 

Julio Santos. El foro primario señaló que el apelante no recordó si 
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examinó la póliza que el apelado le entregó en el año 2010 y tampoco 

recordó si comparó esa póliza con la del año anterior. Igualmente, 

hizo referencia a que Santos admitió que adquirió el seguro para 

cumplir con el Departamento de la Familia y que no vio el endoso 

que alega la apelada omitió incluir y que hubiese cubierto la 

reclamación objeto de la demanda. Sin embargo, no consideró que 

en esa deposición el apelante declaró que no tenía conocimiento 

sobre el negocio de seguros y contrató los servicios de la apelada 

para que lo asesorara. Santos dijo que informó a Conde el tipo de 

seguro que quería comprar y que fue la apelada quien decidió la 

cubierta. Además, dijo que la apelada le sugirió y recomendó un 

aumento en la cobertura de la póliza, basada en los riesgos de su 

negocio. El TPI tampoco tomó en cuenta que Santos dijo que aceptó 

el ofrecimiento de Conde, porque entendió que cubriría cualquier 

cosa que pasara en el negocio. Además, declaró que solicitó a la 

apelada una cubierta adicional a la requerida por el Departamento 

de la Familia. Aunque reconoció que la póliza cumplió con los 

requerimientos de esa agencia, le pidió a la apelada que incluyera 

limites adicionales, como una cubierta de contenido o propiedad 

para cubrir riesgos que no estaban contemplados. Véase, págs. 16, 

25, 29, 30, 32, 81 y 101 de la Deposición del apelante. 

Santos ratificó en una declaración jurada que delegó a Conde 

todo lo relacionado a la cubierta del seguro, porque la apelada tenía 

la pericia en ese negocio. Además, ratificó que Conde le recomendó 

el alcance y contenido de la póliza. 

La apelada reconoció en la moción de sentencia sumaria que 

hizo varias recomendaciones a la apelante para que mejorara la 

cubierta de operaciones y riesgos. Conde asumió una postura 

distinta a la que tuvo frente a la moción de sentencia sumaria que 

presentó Integrand. Allí alegó que Integrand no estableció la 
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inexistencia de la cubierta bajo la póliza de responsabilidad pública 

y que la reclamación estaba cubierta. 

La evidencia documental examinada nos crea dudas genuinas 

y reales sobre: 1) el asesoramiento de la apelada a la apelante en la 

selección de la póliza y su cubierta, y 2) sobre los acuerdos entre 

ambas partes. Estas dudas nos obligan a concluir que para 

adjudicar la demanda de terceros, es necesario pasar juicio sobre la 

intención de las partes durante la contratación y el proceso de 

selección de la póliza de seguro y sobre la credibilidad que merecen 

ambas partes. Corresponde devolver el caso al foro primario para 

que realice una vista en la que adjudique los hechos materiales en 

controversia. Estos hechos son los siguientes: 

1) ¿Cuál fue la cubierta específica que la apelante 

solicitó a la apelada? 
 

2) ¿Qué tipo de seguro la apelada ofreció y vendió a la 

apelante y cuál fue el ofrecimiento de cubierta? 
 

3) Si la apelada asesoró correctamente al apelante 

sobre la póliza y compañía de seguros más 
beneficiosa para su negocio. 

 
4) Si la apelada tenía la pericia necesaria para asesorar 

a la apelante sobre la cubierta que debía seleccionar 

para su negocio. 
 

5) Si la apelada cumplió con la póliza que ofreció a la 

apelante y con los requerimientos que este le hizo. 
 

6) Si la póliza que la apelada ofreció y vendió a la 

apelante cubría la reclamación de la demanda. 
 

Por último, Casita de Amor alega correctamente que el TPI erró 

al desestimar la reclamación de daños, porque era contingente a la 

demanda original. Si así fuera, lo correcto era esperar a resolver la 

demanda original, para determinar la procedencia del reclamo de 

daños que hace el apelante contra la apelada. Además, es imposible 

adjudicar los daños de forma sumaria, porque existe controversia de 

hechos esenciales. 
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IV 

Por las razones antes expuestas y de conformidad al derecho 

citado, se revoca la sentencia sumaria parcial apelada en la que el 

TPI desestimó sumariamente la demanda de tercero. Se devuelve el 

caso al TPI para que adjudique los hechos esenciales en controversia 

por la vía ordinaria. 

 Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo certifica su 

Secretaria. 

El Juez Sánchez Ramos disiente, pues del récord surge, de 

forma incontrovertida, que la parte apelada no incurrió en ningún 

acto u omisión negligente en conexión con el trámite que culminó 

en la obtención por la parte apelante de una póliza de seguros. En 

específico, el récord no contiene prueba alguna que apoye la teoría 

de que a la parte apelada se le delegó o encargó producir una póliza 

que protegiera al apelante y su negocio en conexión con “cualquier 

eventualidad que suceda” en dicho negocio. Al contrario, el récord 

demuestra inequívocamente, como correctamente razonó el foro 

apelado, que la parte apelada produjo la póliza que la parte apelante 

solicitó, la cual era similar a las obtenidas anteriormente (y 

posteriormente), con el fin, principalmente, de cumplir con los 

requisitos al respecto del Departamento de la Familia. Así pues, 

procedía la confirmación de la sentencia apelada. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


